
      
 
Proyecto de Iniciación a la Investigación en Secundaria 
Proyecto de la Universidad de Almería (UAL) 
Facultad de Ciencias Experimentales 
Nombre del Proyecto:  

“Todas las medias de a y b nos las da la circunferencia de diámetro b-a. 
Aplicaciones en las Olimpiadas de Matemáticas ” 

Investigador: Enrique de Amo Artero (edeamo@ual.es) 
Número de estudiantes: grupo de 5 a 8 
Nivel educativo: adaptado desde 4º de ESO 
Necesidad de conocimientos y aptitudes previas de los estudiantes: conocimientos 
mínimos sobre la circunferencia y sus ecuaciones; trazado geométrico de tangentes a 
una circunferencia desde un punto exterior a ella. Por otro lado, se requiere un 
conocimiento mínimo de semejanzas de triángulos. Asimismo, se supondrá el 
conocimiento de la media aritmética de dos números reales positivos. 
Número de sesiones docentes obligatorias en horario de mañana (a realizar en la 
UAL): serán tres sesiones. Una cuarta sesión será para preparar el Congreso Provincial. 
(Caso de ser seleccionado el proyecto para representar a la provincia en el Congreso 
interprovincial se realizará una sesión más.) 
Número de sesiones de investigación extraordinarias en horario opcional (a realizar 
en lugar libre): se recomiendan otras tres sesiones. 
Hipótesis científicas que se plantean en la investigación: descubrir la infinidad de 
medias que se pueden asociar a dos números 0 < a < b, según los intereses que se 
persigan a través del estudio de la circunferencia de diámetro b-a.  
Descripción del proyecto: El punto de partida es la observación de la circunferencia de 
diámetro b-a como el lugar privilegiado para interpretar las medias de dos números 
positivos. Se estudiará la comparación entre las diferentes medias y se investigarán 
algoritmos para obtenerlas. Asimismo, nos adentraremos en el mundo de las 
desigualdades numéricas a través de las comparaciones entre las distintas medias; 
muy útiles, por ejemplo, para las Olimpiadas de Matemáticas de la RSME. Finalmente, 
nos introduciremos en el ámbito de la generalización al caso de un número arbitrario 
de parámetros. 
Metodología e instrumentación básica que se usarán: La primera sesión estará 
dedicada al estudio de la circunferencia en sus expresiones más significativas (como 
lugar geométrico del plano real vs. El plano complejo). Las clases magistrales en las 
tres sesiones matinales nos adentrarán en la observación de las diferentes medias más 
relevantes en la naturaleza y en la actividad humana cotidiana. El uso de las 
desigualdades entre las medias armónica, geométrica, aritmética y cuadrática nos 
permitirá capacitarnos en la obtención de desigualdades numéricas. 
Links de interés y posibles referencias iniciales: Se irán introduciendo 
progresivamente, conforme lo vaya demandando el natural desarrollo de la actividad. 


